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a se acaba el  2018,  año que nos dejo
muchas  satisfacciones  y  aprendizajes,
año donde cumplimos 10 años al servicio

de  la  comunidad  de  software  y  tecnologías
libres no sólo en nuestro país sino  en el mundo
entero.

Y
Es  tiempo  de  agradecer  a  nuestros
colaboradores, amigos perdurables, amigos que
número  a  número  nos  acompañan  en  esta
noble  labor  de  compartir  conocimiento,  mis
agradecimientos a todos ellos y comprometerles
para  que  la  próxima  gestión  también  nos
acompañen  con sus artículos y de esta forma
seguir nutriendo de conocimiento y experiencia
a  todos nuestros lectores.

Este año vimos nacer a nuevos valores en el
tema  de  la  investigación  referente  a  las
tecnologías  libres,  tuvimos  la  presencia  de
Stephanie  la  más  joven  de  nuestras  autoras
pero con una capacidad inmensa, a Gabriela y
Ninoska  que  si  bien  recién  empezaron  en  el
mundo  de  software  libre  mostraron  mucha
dedicación  y muchas ganas de compartir sus
conocimientos,  a  Renzo  y  Ernesto  amigos
entrañables,  profesionales  de  mucha
experiencia y sobre todo consecuentes con el
trabajo de difundir conocimiento en el mundo de
las tecnologías libres.

A nombre de todo el equipo de AtixLibre miles
de agradecimientos a nuestros lectores que nos
siguen  número  a  número  y  que  confían  en
nuestro  trabajo,  sin  duda  alguna  aprendemos
tanto de ellos como ellos de nosotros.

Para todos los amantes de la tecnología libre,
felices fiestas de fin de año y que el año que
viene  nos  depare  muchas  experiencias  en  el
ámbito tecnológico.

Sean bienvenidos a nuestra edición número 28.

Presidente Fundación AtixLibre





Las  copias  de  seguridad  siempre  serán  una  de  las  formas  más  efectivas  de  mantener  la
disponibilidad e integridad de cualquier tipo de información resguardada en un archivo.

No importa el tipo de copia de seguridad implementada, es ideal siempre realizarla con una
frecuencia  por  lo  menos semanal  y  diaria  para  elementos  críticos,  para así  de esta  forma
disponer de una copia lo más actualizada posible.

Introducción
Hoy en día es imperativo contar con aplicaciones que nos permita implementar un sistema de
copias de seguridad de nuestra información a a nivel personal, o de de nuestra infraestructura
tecnológica a nivel empresarial o corporativo.

Duplicati
Es una aplicación de código abierto que sirve para realizar las copias de seguridad de nuestro
sistema (archivos, documentos, fotos, etc), en distintos entornos (local o en la nube).

Su ejecución se la realiza de forma local y además es multiplataforma, una de sus principales
características es que cifra todos tus datos antes de subirlos a la red, lo que nos proporciona
una seguridad adicional. 

Características

Trabaja  con  protocolos  estándar
como FTP, SSH, WebDav, asi mismo
con los más populares  servicios en la
nube como: OneDrive, Amazon Cloud
Drive,  Google  drive,  Box,  Mega,
HubiC, etc.

Open source y tiene la Licencia LGPL



Utiliza  una  fuerte  encriptación
(AES-256) para  proteger  la
privacidad, da la posibilidad de utilizar
GPG  para  la  encriptación  de  los
backups

Dispone de una interfaz web, capaz
de ejecutarse en cualquier browser.

Ahorro  de  espacio con  backup
incrementales  y  permite
deduplicación de datos

Manejo  intuitivo  y  fácil de
comprender  por  cualquier  tipo  de
usuarios.

Orientado  a  trabajar  de  forma
online,  permitiendo  ser  eficientes
para  no  consumir  demasiado  ancho
de banda

Resume  de  trabajos que  en  algún
momento hayan sido interrumpidos.

Shell  Podremos  crear  copias  de
seguridad desde la interfaz basada en
la  web  o  a  través  de  la  interfaz  de
línea de comandos.

Tareas Programadas, cuenta con un
programador  incorporado  y  un  auto-
actualizador.

Instalación
$ dpkg -i duplicati_2.0.2.1-1_all.deb
$ apt  --fix-broken install

Gestión del servicio
Iniciar el servicio

$ systemctl start duplicati.service

Detener el servicio

$ systemctl stop duplicati.service

Estado del servicio

$ systemctl status duplicati.service

Reiniciar el servicio

$ systemctl restart duplicati.service

Ejecutar desde el inicio

$ systemctl enable duplicati.service



Verificación de puertos
$ netstat -ltn | grep 8200

Forma de acceso
La forma de acceder, es haciendo uso de la dirección IP o del nombre del dominio del equipo
donde se realizó la instalación, más el puerto 8200 donde se ejecuta.

http://localhost:8200

Descripción de la Interfaz

Pantalla principal

Iniciar nueva copia de seguridad



Asistente de copias de seguridad – Datos generales de la copia 

Asistente de copias de seguridad –  Destino de la copia de seguridad



Asistente de copias de seguridad – Datos de los archivos origen

Asistente de copias de seguridad – Programador de copias de seguridad



Asistente de copias de seguridad – Opciones finales

Asistente de copias de seguridad – Listado de trabajos de copias de seguridad



Progreso de una copia de seguridad

Detalles de un trabajo de copias de seguridad



Asistente de copias de seguridad – Inicio Proceso de Restauración

Asistente de copias de seguridad – Opciones de restauración



Configuraciones de la aplicación

Datos del fabricante de Duplicati



Conclusiones
• Si bien existen muchas aplicaciones orientadas a la gestión de copias de seguridad,

Duplicati, es una de las mejores alternativas, por su facilidad de poder hacer copias de
seguridad de forma local, en servicios remotos y en servicios en la nube.

Referencias
[1] http://www.duplicati.org



Actualmente, el mundo atraviesa por una gran ola de cambios tecnológicos donde el uso de las
tecnologías libres se está difundiendo más y más y llegando a límites nunca antes vistos, razón
por  la  cual  las  personas  deben  adaptarse  y  aprender  día  a  día  de  la  realidad  que  están
viviendo.

Una tecnología que ha copado la atención de grandes y pequeños en todos los ámbitos es la
utilización de hardware libre, que permite crear entornos automatizados, prototipos, robótica
educativa entre otros.

Entrada de datos
Disponer  de  uno  o  más  elementos
(dispositivos)  que  nos  permitan  interactuar
con nuestros proyectos se ha convertido en
una necesidad, en esta entrega les mostraré
como hacer  uso de los teclados matriciales
de  membrana,  considerando  sus  diferentes
tipos, sus características, su funcionamiento,
etc.

Teclado matricial
Un  teclado  matricial  no  es  más  que  un
arreglo (colección) de botones o pulsadores,
conectados  en  filas  y  columnas,  donde  a
cada  uno  de  los  cuales  le  asignamos  un
símbolo o una función determinada.

Tipos
En la actualidad existen un gran variedad de
tipos  de tipos  de teclados  matriciales,  para
todos  los  gustos  y  necesidades,  así  por
ejemplo:

Teclados de 3 botones

Teclados de 4 botones



Teclados de 5 botones

Teclados de 3x4 y 4x4

Funcionamiento
Al estar construidos a manera de un arreglo
(array),  los  botones  están  organizados  en
filas  y  columnas,  donde  cada  tecla  es
accedida haciendo referencia  al  número de
fila y columna en la que se encuentra.

Este funcionamiento nos permite hacer  uso
de  un  número  mínimo  de  pines  dentro  de
nuestro Arduino.

Así por ejemplo un teclado matricial de 4x4
solamente  ocupa  4  líneas  para  las  filas  y
otras  4  líneas  para  las  columnas,  de  éste
modo  se  pueden  leer  16  teclas  utilizando
solamente 8 líneas de un microcontrolador.

Diagrama del teclado 
matricial

Esquema de conexión



Encender un led en base a una
tecla
En este ejemplo disponemos de un teclado
de  4  botones  y  de  4  leds  conectados,  el
objetivo es poder encender un led en base al
botón  presionado,  cabe  decir:  si
presionamos la tecla 1, se encenderá el led
número  1,  si  presionamos  la  tecla  2  se
encenderá  el  led  número  2  y  así
sucesivamente.

Para  realizar  este  pequeño  programa
necesitas:

• 1 Protoboard

• 1 Arduino UNO

• 4 leds

• 4 Resistencia

• 1 teclado matricial 1x4

• Jumpers

Todos estos elementos conectados según el
siguiente esquema:

#include <Keypad.h>
 
const byte FILAS = 1;
const byte COLUMNAS = 4;
 
char teclas[FILAS][COLUMNAS] = {
   { '1','2','3', '4' }
};
 
const byte rowPins[FILAS] = { 10 };
const byte columnPins[COLUMNAS] = { 9, 8,
7, 6 };

Keypad teclado = 
Keypad(makeKeymap(teclas), rowPins, 
columnPins, FILAS, COLUMNAS);

int i;

void setup()
{
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
}

void encenderled(int x)
{
  digitalWrite(1+x,HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(1+x,LOW);
}

void loop() 
{
  char key = teclado.getKey();
  switch(Key) 
  {
  case '1':
    encenderled(1); 
    break;
  case '2':
    encenderled(2); 
    break;
  case '3':
    encenderled(3); 
    break;
  case '4':
    encenderled(4); 
    break;
   }
}

4 secuencias  de leds
En este ejemplo nuestro objetivo es similar al
anterior  ejemplo,  con  la  diferencia  que  al
presión una tecla se activará una secuencia
de leds distinta.

Para  realizar  este  pequeño  programa
necesitas:

• 1 Protoboard

• 1 Arduino UNO

• 10 leds

• 10 Resistencias

• 1 teclado matricial 1x4

• Jumpers



Todos estos elementos conectados según el
siguiente esquema:

#include <Keypad.h>
 
const byte FILAS = 1;
const byte COLUMNAS = 4;
 
char teclas[FILAS][COLUMNAS] = {
   { '1','2','3', '4' }
};
 
const byte rowPins[FILAS] = { 30 };
const byte columnPins[COLUMNAS] = { 28, 
26, 24, 22 };
 
Keypad teclado = 
Keypad(makeKeymap(teclas), rowPins, 
columnPins, FILAS, COLUMNAS);
int i;

void setup()
{
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
}

void secuenciaizquierda()
{
 for(i=11; i>=2; i--)
 {
  digitalWrite(i,HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(i,LOW);
 }
}

void secuenciaderecha()
{
 for(i=2; i<=11; i++)
 {
  digitalWrite(i,HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(i,LOW);
 }
}

void secuenciaexterior()
{
 for(i=11; i>6; i--)
 {
  digitalWrite(i,HIGH);
  digitalWrite(13-i,HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(i,LOW);
  digitalWrite(13-i,LOW);
 }
}

void secuenciainterior()
{
 for(i=7; i<=11; i++)
 {
  digitalWrite(i,HIGH);
  digitalWrite(13-i,HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(i,LOW);
  digitalWrite(13-i,LOW);
 }
}

void loop() 
{
  char key = teclado.getKey();
  switch(Key) 
  {
  case '1':
    secuenciaizquierda(); 
    break;
  case '2':
    secuenciaderecha();
    break;
  case '3':
    secuenciaexterior();
    break;
  case '4':
    secuenciainterior();
    break;
   }
}



Numerador digital
Este  ejemplo  permite  desplegar  el  número
correspondiente a la tecla presionada en un
display 7 segmentos.

Para  realizar  este  pequeño  programa
necesitas:

• 1 Protoboard

• 1 Arduino UNO

• 1 display de 7 segmentos

• 1 Resistencia

• 1 teclado matricial 4x4

• Jumpers

Todos estos elementos conectados según el
siguiente esquema:

include <Keypad.h>
 
const byte FILAS = 4;
const byte COLUMNAS = 4;
 
char teclas[FILAS][COLUMNAS] = {
   { '1','2','3', 'A' },
   { '4','5','6', 'B' },
   { '7','8','9', 'C' },
   { '#','0','*', 'D' }
};
 
const byte rowPins[FILAS] = { 36, 34, 32,
30 };
const byte columnPins[COLUMNAS] = { 28, 
26, 24, 22 };
 
Keypad teclado = 
Keypad(makeKeymap(teclas), rowPins, 
columnPins, FILAS, COLUMNAS);

int pausa=1000;

void setup()
{
// Asignación del display de 7 segementos
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
}

//Función que enciende o apaga los 
segmentos según corresponda
void display (int a, int b, int c, int d,
int e, int f, int g)
{
 //Se reciben 7 variables asignadas a 
cada segmento
  digitalWrite (2,a);
  digitalWrite (3,b);
  digitalWrite (4,c);
  digitalWrite (5,d);
  digitalWrite (6,e);
  digitalWrite (7,f);
  digitalWrite (8,g);
}

void loop() 
{
  char key = teclado.getKey();
  switch(Key) 
  {
  case '0':
    display (1,1,1,1,1,1,0);//escribe 0
    delay(pausa);
    break;
  case '1':
    display (0,1,1,0,0,0,0);//escribe 1
    delay(pausa);
    break;
  case '2':
    display (1,1,0,1,1,0,1);//escribe 2
    delay(pausa);
    break;
  case '3':
    display (1,1,1,1,0,0,1);//escribe 3
    delay(pausa);
    break;
  case '4':
    display (0,1,1,0,0,1,1);//escribe 4
    delay(pausa);
    break;
  case '5':
    display (1,0,1,1,0,1,1);//escribe 5
    delay(pausa);
    break;
  case '6':
    display (1,0,1,1,1,1,1);//escribe 6
    delay(pausa);
    break;



  case '7':
    display (1,1,1,0,0,0,0);//escribe 7
    delay(pausa);
    break;
  case '8':
    display (1,1,1,1,1,1,1);//escribe 8
    delay(pausa);
    break;
  case '9':
    display (1,1,1,0,0,1,1);//escribe 9
    delay(pausa);
    break;
   }
}

Conclusiones
• Es muy  importante  poder  hacer  uso

de  los  elementos  (dispositivos)  que
sean  necesarios  para  que  nuestros
proyectos  de  robótica  puedan
disponer de mayor interacción con el
usuario.

• En  esta  entrega  hicimos  uso  de
muchas  funciones  y  demostramos
que  su  uso  hace  que  nuestros
programas  sean  más  fáciles  de
comprender y mejor estructurados.

Referencias
[1] http://www.arduino.cc



Gracias a la evolución en el desarrollo de software, hoy en días casi todas las herramientas,
disponen de varias formas de poder interactuar con ellas, desde la linea de comandos, hasta
frontends sofisticados que permiten una gestión de la herramienta de forma intuitiva, sencilla y
cómoda.

Para  muchos administradores  de sistemas,  prefieren hacer  uso de interfaces gráficas  para
gestionar cualquier aplicación, por su comodidad y presentación visual. Para el caso especifico
de manejar LXD, existen varias herramientas gráficas, pero una que destaca es LXDUI.

LXDUI
• Es una aplicación web,  que permite gestionar  de forma gráfica  las  características  y

propiedades de los contenedores Linux.

• Es una aplicación desarrollada, haciendo uso del framework Flask.

Características
• Reduce la curva de aprendizaje en el manejo de LXD

• Interfaz intuitiva de gestión de LXD

• Permite crear y administrar las propiedades y características de los contenedores Linux.

Requerimiento
• LXD

• Python3

• PIP

• OpenSSL

• ZFS

Instalación 
Instalación de requisitos

$ apt install -y git build-essential libssl-dev python3-venv python3-dev zfsutils-linux
bridge-utils python3-setuptools 



Clonar el repositorio

$ git clone https://github.com/AdaptiveScale/lxdui.git

Iniciar la instalación

$ cd lxdui
$ python3 setup.py install

Iniciar la aplicación
Mediante python

$ python3 run.py start

Mediante el cliente

$ lxdui start

Acceso a la aplicación
En el browser acceder a: http://IP_SERVIDOR:15151 con el usuario y clave admin/admin

A continuación mostramos algunas de las opciones que presenta LXDUI en su manejo:



Gestión de imágenes

Gestión de contenedores



Propiedades de un contenedor

Propiedades de red de un contenedor



Detalle de snapshots de un contenedor

Propiedades especificas de un contenedor



Crear un nuevo contenedor

Propiedades de red para los contenedores



Gestión de redes

Crear una nueva red

Gestión de almacenamiento de contenedores



Creación de un nuevo pool de almacenamiento

Conclusiones
• Disponer de una herramienta para la gestión de contenedores en entorno gráfico, puede

resultar muy beneficioso, principalmente por la sencillez con la que se realizan las tareas
de gestión.

• Hoy en día la gestión y administración de centros de datos, principalmente se la realiza
por medio de un shell de acceso remoto como ssh.

Referencias
[1] https://github.com/AdaptiveScale/lxdui



La integración de estas dos herramientas hacen posible una gestión de activos de TI completa,
facilitando la administración de todos los recursos de la red de una forma ágil y sin perder de
vista ningún activo. Esto nos permite una mejor gestión de servicios TI (ITSM – IT Service
Management)  manteniendo  en  todo  momento  el  control  de  activos  TI  (servidores,
computadoras personales, equipos de comunicación, impresoras, etc. y el software instalado en
estos equipos).

Introducción
La integración de las siguientes dos herramientas es una combinación muy potente para le
gestión de servicios TI:

• OCS (Open Computer and Software Inventory Next Generation) es un software libre que
nos  permite  gestionar  el  inventario  de  los  activos  de  TI,  tanto  de  hardware  como
software. Con OCS podemos recopilar la información de hardware y software de los
equipos de una red, mediante el cliente/agente OCS en los servidores o computadoras
personales o por medio del protocolo SNMP de equipos de comunicaciones, impresoras,
etc.  Adicionalmente,  con  OCS podemos  desplegar  aplicaciones  en  los  equipos  que
tienen e cliente/agente instalado, de acuerdo a criterios de búsqueda.

• GLPi (Gestionnaire libre de parc informatique) es una aplicación web libre y de código
abierto para la gestión de los sistemas de  información, para el manejo y control los
cambios  en  tu  infraestructura  informática  de  manera  sencilla,  resolver  problemas
emergentes (Service Desk) de manera eficiente y además hace posible el control fiable
sobre el presupuesto y gastos que realiza tu compañía en IT.

Instalación y Ejecución
Como requisitos  debemos  tener  instalados  el  GLPI  y  el  OCS,  para  mayor  detalle  pueden
referirse  a  los  anteriores  números  de  la  Revista  ATIX,  donde  encontrarán  paso  a  paso  la
instalación de estas dos herramientas.



El OCS se puede integrar  al  GLPI  a través de un Plugin en el  GLPI,  el  cual  se lo  puede
descargar de https://plugins.glpi-project.org/#/plugin/ocsinventoryng

Una vez descargado el Pugin o Complemento, debemos habilitarlo en el GLPI ingresando en el
menú a la opción de CONFIGURACIÓN y luego elegimos COMPLEMENTOS: 

 



Y se desplegará el Complemento o Plugin del OCS:

 

A continuación, debemos configurar la dirección IP o nombre de host y la base de datos del
servidor de OCS, incluidas las credenciales del usuario que se conectará a esta aplicación a
nivel de base de datos:

Una  vez  habilitado  el  acceso  al  servidor  OCS  en  el  Complemento  del  GLPI,  debemos
seleccionar la opción de OCS INVENTORY NG en la opción del Menú HERRAMIENTAS del
GLPI:

 



Se desplegará la siguiente ventana para la operación del Complemento o Plugin:

Desde  esta  ventana  podremos  importar  equipos  del  OCS  al  GLPI  con  todo  el  detalle  y
características necesarias a nivel hardware y software de cada activo de TI que esta siendo
gestionado por el OCS.

Para la gestión de equipos dentro del GLPI, lo que normalmente se realiza es dar de alta o
registrar el equipo a través de la siguiente pantalla:



O si es necesario la actualización de la información de cada activo de TI a nivel hardware o
software. 

Pero esta es una tarea muy manual al momento de dar de alta un activo o de actualizar sus
características, para lo cual la integración con la herramienta OCS nos facilita o automatiza
estas  tareas:

Con esta integración básicamente la actualización o nuevos registros de los activos de TI en el
GLPI es prácticamente de muy fácil operación y poco tiempo, considerando que estos activos
de TI están siendo gestionados por el OCS, con lo que la gestión de estos activos TI se resume
en la administración de dos herramientas, del OCS y del GLPI. 

Conclusiones
• La combinación de estas dos herramientas, son de mucha ayuda para la gestión de

servicios TI (ITSM).

• Esta integración nos facilita  y automatiza la  actualización de la  información de cada
activo de TI dentro del GLPI.

Referencias
[1] https://www.ocsinventory-ng.org

[2] https://glpi-project.org



El manejo y organización de documentación dentro de cualquier empresa es una tarea ardua y
muchas veces complicada de realizarla.

Es por este motivo que la mayoría de las empresas están optando por implementar soluciones
software  de  gestión  documental  (Software  de  Document  Management  Software),  como
alternativa a la gestión tradicional de documentos.

Si  bien  existen  muchísimas  soluciones  en  el  mercado,  son  muy pocas  las  soluciones  que
realmente  se  acomodan  a  los  requerimientos  que  actualmente  poseen  las  empresas.  La
soluciones de gestión documental ayudan a cualquier tipo de organizaciones en todo el mundo
para obtener el control sobre la gestión de documentos, con especial énfasis en la recuperación
de  contenidos  rápida,  sencilla  y  desde  cualquier  tipo  de  dispositivo,  así  mismo  en  la
automatización de los procesos de negocio. 

LogicalDoc
Es  una  plataforma  de  gestión  de  documentos  que  le  permite  optimizar  la  organización
documental dentro su empresa.



Características

Búsqueda de  documentos  mediante
diversos parámetros de búsqueda

Control  de  Versión:  Permite
incrementar  automáticamente  la
versión  de  cada  documento
almacenado  en  la  plataforma  y
recientemente actualizado por alguno
de los usuarios.

Simplicidad de la entrada de datos y
recuperación de documentos.

Indización  de  texto  completo:
Cuenta con OCR fuertes que permiten
extraer  el  contenido  de  los
documentos  e  indexarlos  para  su
mejor ubicación y clasificación.

Interfaz intuitiva tan fácil de usar que
no requiere ningún entrenamiento.

Multilenguaje:  permite  configurar  su
interfaz  en  una  gran  variedad  de
idiomas

Disponibilidad:  Al  disponer  de  una
interfaz  web  y  de  clientes  para
entornos  móviles,  los  usuarios
pueden acceder a la  plataforma con
solo contar con un acceso a internet.

Previsualización:  Por  medio  de  su
interfaz  permite  realizar  una
previsualización  instantánea  del
documento, evitando la necesidad de
su previa descarga.

Seguro:  Cuenta  con  las  mejores
soluciones de seguridad en cuanto a
almacenamiento  y  colaboración  de
datos.

Workflow:  Permite  establecer  reglas
de  flujo  para  cierto  tipo  de
documentos.

Autenticación:  Permite  integrarse
con  varias  plataformas  de
autenticación.

Multiplataforma: Puede ser instalado
en todas las plataformas.

Backend:  Permite  hace  uso  de
diversas   bases  de  datos  como
backend.

Alta  disponibilidad:  Su  arquitectura
esta  preparada  para  poder  funcionar
en entornos de alta disponibilidad.

Reportes:  permite obtener una serie
de reportes del estado actual de los
documentos.

Almacenamiento  centralizado,  de
archivos,  versiones,  metadata,
disponible desde la platforma



Pantalla de acceso

Previsualización de archivos



Establecer filtros

Firma de documentos



Flujo de trabajo

Manejo de calendario



Gestión de tareas

Dashborad de estados



Reporte de estado de archivos

Perfiles de usuario
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